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Estado Libre Asociado De Puerto Rico 

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de       
 

 
 

 

 

 

 
MOCIÓN SOLICITANDO PERMISO PARA TRASLADAR A MENORES DE LA 

JURISDICCIÓN DE PUERTO RICO PARA RESIDIR FUERA DE LA ISLA 

 
Al Honorable Tribunal: 

          Comparece       por derecho propio y 

respetuosamente informa, alega y solicita que: 

 

 

       Civil Núm.       

Parte Demandante   

v. 

 Sobre:             

Parte Demandada    

1 La parte peticionaria es  padre,  madre  o  custodio  del (de la) menor o los (las)  menores que 

se menciona a continuación : 

      
 Nombre  

Fecha nacimiento 

(día/mes/año) 

           de            de      

.            de            de      

           de            de      

           de            de      

           de            de      

(Se aneja copia fotostática del Certificado de Nacimiento del (de la) menor o de cada uno de los (las) menores y 

Sentencia o Resolución que concede la custodia y patria potestad. 

2 La custodia legal del (de la) menor o los (las) menores recae en: 

  Padre  Madre  Compartida  Otros:       , según surge de la 

Sentencia   o Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de       emitida el    de 

            de      , Caso Número       . 

  

3

. 

Que la patria potestad  sobre el (la) menor o los (las) menores recae en: 

      

 

 

  Padre  Madre  Compartida , según surge de la Sentencia o Resolución del Tribunal 

 de Primera Instancia, Sala de       , emitida el    de            de       

 , Caso Número        . 

  

4

. 
La parte peticionaria ha decidido residir fuera de Puerto Rico junto al (a la) menor o los (las) menores 

 menores en la siguiente dirección: 

 
      

 
      

 
      

  

5 Razón para la solicitud del traslado:       
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Respetuosamente Sometido. 
  
 

          En       Puerto Rico, a    de            de      . 
 
 

 

CERTIFICO haber notificado personalmente al (a la) Procurador(a) de Asuntos de Relaciones de Familia 

y CERTIFICO que envío en esta misma fecha copia de esta moción a la otra parte   por correo certificado 

con acuse de recibo   por correo regular  personalmente a su dirección de récord. 
 
 

 

 

Nombre de la parte peticionada  Nombre de la parte peticionaria 

             

Dirección:  Dirección: 

Residencial:        Residencial:       

             

Postal:        Postal:       

             

Teléfono:        Teléfono:       

Número de caso:       

6

. 
La parte peticionaria tiene planificado el viaje para el    de            de        

  

7

. 
La parte peticionada (  está   no está ) de acuerdo con que el (la) menor o los (las) menores residan 

 fuera de Puerto Rico. 

  

8

. 
La parte peticionaria ha realizado gestiones en relación a vivienda, trabajo, ubicación escolar del (de la) 

 menor o de los (las) menores; evidencia que presentará en la vista que señale el Honorable Tribunal. 

  

9

. 
La parte peticionaria propone a la parte peticionada relaciones filiales de la siguiente manera: 

 
      

 
      

       

       

       
  

10. Los costos de transportación del (de la) menor o de los (las) menores para las relaciones filiales se 

 sufragarán de la siguiente manera: 

 

 

 

      

       

       

       

       

  

11. La pensión alimenticia fijada en este caso asciende a $        

  Semanal           Quincenal          Bisemanal           Mensual 

 y pagadera por la  ASUME  o  Pago Directo 

  

12. Se solicita que efectivo el    de            de      se realice el pago de la pensión a 

 a través de la  ASUME  o  Pago Directo 

  

POR TODO LO CUAL; se solicita que previo los trámites legales, este Tribunal autorice que el (la) menor 

o los (las) menores puedan residir fuera de Puerto Rico y se señale una vista lo antes posible dentro de lo 

disponible en el calendario del Tribunal. 

    

   Firma de la parte peticionaria 
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Número de caso:       
 
 

JURAMENTO 

 

          Yo ,       mayor de edad, 

de    años, /  casado (a),/  soltero (a), / de ocupación       y 

vecino(a) de       , bajo juramento declaro que: 

1. Mi nombre y circunstancias personales son los anteriormente expresados. 

2. Soy la parte peticionaria en el presente caso. 

3. Todos y cada uno de los hechos expuestos en el documento que precede son ciertos por 

constarme de propio y personal conocimiento. 

           Y para que así conste, firmo el presente juramento en        ,  Puerto Rico,  

a     de                de      .  
 

        

Nombre de la parte peticionaria  Firma de la parte peticionaria 
 

AFFIDAVIT 
 

Affidávit número:        

 

          Jurado y suscrito ante mí por la parte peticionaria antes mencionada y cuya identidad ha sido  

acreditada conforme a los mecanismos de ley , mediante       . 

 

          En       , Puerto Rico, a    de                de      . 
 

        

  Secretario(a) del Tribunal o Notario Público 

 Por:       

  Secretario(a) Auxiliar 
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